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DOCUMENTO DE ACUERDOS DEL ENCUENTRO “EL AMANECER DE UN NUEVO TIEMPO”
SEPTIEMBRE 11 AL 15 DE 2018
SEYKUN, SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, COLOMBIA

Representantes de autoridades tradicionales, Mamos y Sagas de los pueblos
Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta y participantes
de los diversos países del encuentro internacional: “El Amanecer de un Nuevo
Tiempo, llevado a cabo Seykun, en la Sierra Nevada de Santa Marta - Colombia,
entre el 11 y el 15 de Septiembre del 2018 se reunieron para dialogar sobre el
Bienestar y la Salud humana y planetaria. En dicho dialogo se hizo énfasis en las
amenazas que enfrentan en la actualidad la Sierra Nevada y las culturas
indígenas que allí habitan y en la posibles alternativas para hacerles frente.
Las conclusiones de los temas tratados en la reunión y las ideas sobre cómo
continuar el apoyo de ahora en adelante, se describen a continuación. Cabe
aclarar en esta acta que estas son las ideas iniciales y se buscara la viabilidad de
realizarlas con quienes las proponen.
Se definieron 2 líneas de acción, la primera tiene que ver con la visibilización de la
existencia de la Sierra Nevada y de las comunidades que allí habitan y de su
importancia para el mundo. Para esta primera línea de acción se plantearon las
siguientes estrategias:
1. Constituir el grupo “Amigos de la Sierra Nevada”, conformado por personas
alrededor del mundo que se quieran comprometer a apoyar diferentes
Proyectos de la Sierra y que se conviertan en sus embajadores.
2. Realizar un mapeo de los posibles actores sociales, artísticos y políticos que
pudieran ayudar a visibilizar las problemáticas de la Sierra Nevada y definir
estrategias para contactarlos e involucrarlos, teniendo en cuenta al internet y la
música cómo dos medios muy efectivos para tal fin.
3. Elaborar un documento que pueda ser usado por los participantes para difundir
por redes sociales y que vaya acompañado de fotografías que permitan
identificar claramente los daños causados a la naturaleza.
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4. Elaborar textos y material gráfico para que otras personas puedan mostrarlos
en sus países de origen.
5. Identificar casos exitosos de comunidades indígenas en el mundo que hayan
logrado el reconocimiento de la naturaleza o partes de ella como sujeto de
derecho.
6. Promover en el festival internacional de slow food, en la mesa de asuntos
indígenas la necesidad proteger la sierra Nevada y a sus comunidades
indígenas.
La segunda línea de acción plantea el acercamiento a entidades nacionales e
internacionales, para este fin se propone
7. Identificar fondos de Naciones Unidas a los que se pueda solicitar recursos.
8. Buscar que el gobierno de Colombia nombre a los pueblos indígenas de la
Sierra Nevada como embajadores del desarrollo sostenible en el mundo.
Una vez realizado el diálogo durante estos 5 días, de habernos encontrado para
afianzar la permanencia de nuestros pensamientos y comprender un poco más
nuestras culturas, nos comprometemos con el Amanecer de Este Nuevo tiempo,
continuando con nuestra labor de restablecer el equilibrio de nuestra Madre desde
nuestras diversas tradiciones y territorios, honrando nuestra diversidad cultural y
reconociéndonos como una unidad espiritual y de esta manera continuar
cuidándonos , comprendiéndonos y conviviendo.
Y en la medida de nuestras posibilidades y alcances, nos comprometemos a
seguir apoyando los procesos de fortalecimiento y permanencia espiritual, cultural
y territorial de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Para mayor constancia se firma en Seykun, el 15 de Septiembre de 2018.

